
 
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
Acerca de Heroscape: Age of Annihilation 

 
 

P: ¿Por qué habéis vuelto a lanzar Heroscape ahora? 
 

R: En Avalon Hill, antes que nada somos jugadores, y nos hemos dado cuenta de que muchos 
de los juegos que nos encantaban de pequeños ya no se editan y solo están disponibles por 

cientos de euros a través de la reventa. Y cuando se unió a nuestro equipo el diseñador original 
de Heroscape, Craig Van Ness, nos pareció evidente que había que volver a editar Heroscape. 

Nos hace mucha ilusión volver a llevar a los fans actuales de Heroscape a un mundo que 
adoran, y presentar a nuevos fans la mayor batalla de todos los tiempos. 

 
 

P: ¿Puedo jugar a Heroscape Age of Annihilation: Vanguard Edition con mis antiguos juegos 
de Heroscape? 

 
R: Si, el equipo de Avalon Hill ha dado prioridad a asegurarse de que los fans de Heroscape 

puedan utilizar todas las figuras y el terreno de Heroscape que ya tienen y combinarlos con los 
de Age of Annihiliation. 

 
 

P: ¿Cuántas figuras se incluyen en Heroscape Age of Annihilation: Vanguard Edition? 
 

R: Age of Annihilation incluye 71 figuras: 7 figuras grandes que se sitúan en una base "alubia" 
de dos hexágonos y 64 figuras con base de hexágono sencillo estándar. Además, también hay 

cinco figuras adicionales que se pueden añadir a través de objetivos ampliados. 
 



P: ¿Se podrá adquirir Heroscape Age of Annihilation: Vanguard Edition en tiendas una vez 
que termine el proyecto? 

 
R: Actualmente nos hemos centrado en conseguir financiación para Heroscape Age of 

Annihilation: Vanguard Edition a través de HasLab. Si este proyecto alcanzara su objetivo de 
financiación, nos centraremos en llevar el juego a todas las personas que lo han apoyado. 

Después de eso, es posible que consideremos publicar una edición de Age of Annihilation más 
adecuada para la venta en tiendas. 

 
 

P: ¿Será posible conseguir las figuras exclusivas de HasLab después de esta campaña? 
 

R: No. Como se indica, Thyraxis Dragoon y Scavorith, Lord of Ruin se ofrecen exclusivamente 
en esta campaña de HasLab y estas figuras no estarán disponibles fuera de este proyecto. 

 
 

P: ¿Continuará la línea de Heroscape una vez finalizado el HasLab? 
 

R: Si el HasLab Heroscape Age of Annihilation: Vanguard Edition tiene éxito, primero nos 
centraremos en entregarlo a todas las personas que lo han apoyado. Después de eso, 

estaremos encantados de continuar la línea Heroscape si existe demanda. 
 
 

P: ¿Por qué no están pintadas las figuras de Heroscape Age of Annihilation: Vanguard 
Edition? 

 
R: Hoy en día, crear un juego no es igual que hace 10 o 15 años. Queríamos encontrar el 
equilibrio adecuado entre ofrecer un producto de calidad y que estuviera al alcance tanto de 
los fans existentes como de los nuevos. Sabemos también que, para algunos fans, pintar es 
parte de su afición a los juegos de miniaturas. Decidimos que Age of Annihilation se editaría sin 
pintar y que las figuras de cada facción serían de un color diferente. De esta forma, se puede 
identificar fácilmente a cada figura en el campo de batalla y se mantiene también la posibilidad 
de disfrutar pintando las figuras. 
 

 

Acerca del sitio web de HasLab 

 
 

P: ¿Cuándo se me hará el cargo por este proyecto? 
 

R: Apoyar un proyecto de HasLab es una promesa de pago cuando termine el proyecto, si éste 
ha alcanzado su objetivo. Para Heroscape Age of Annihilation: Vanguard Edition, el proyecto 

terminará el 16 de noviembre de 2022 a las 5:59 a.m. Hora Central Europea (CET). Haremos el 



cargo al método de pago que hayas elegido el mismo día 16 de noviembre de 2022. 
 
 

P: ¿Se hará el cargo si el proyecto no tiene éxito? 
 

R: No, sólo haremos el cargo si el proyecto alcanza el objetivo establecido de 8000 apoyos. 
 
 

P: ¿Hay costes de envío adicionales? 
 

R: No hay cargos adicionales de preparación y envío para los pedidos hechos desde Austria, 
Alemania, Italia y España. Para conocer la Política de envíos y devoluciones de Hasbro Pulse, 

visita https://eu.hasbropulse.com/es/pages/delivery-return-policy. 
 
 

P: No vivo en Austria, Alemania, Italia o España. ¿Puedo hacer un pedido? 
 

R: Solo podemos enviar Heroscape Age of Annihilation: Vanguard Edition a Austria, Alemania, 
Italia y España. Lamentablemente, no podemos enviar este HasLab a Francia. Para más 

información sobre envíos y devoluciones, consulta nuestra Política de envíos y devoluciones. 
 

Para apoyar este proyecto desde Austria, Alemania, Italia o España, entra en: 
https://eu.hasbropulse.com/es/products/heroscape-age-of-annihilation-vanguard-edition. 
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